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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca mejorar la Curva de Precios a través de la 

comercialización de Paneles Aglomerados de Tamo de Arroz a los Mercados 

Internacionales; el estudio se encuentra enfocado en los productores del cantón 

Samborondón, los mismos que representan a la Zona 8. A su vez  tiene como objetivo la 

mejora de la Curva de Precios, la misma que beneficiará a las familias y a los productores, 

dándoles así una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que deberán cumplir ciertas 

normas y exigencias previo a la comercialización de los paneles en los mercados 

internacionales. Para que el objetivo propuesto se cumpla se utilizaron herramientas y 

técnicas de investigación como las encuestas, que fueron realizadas a los productores del 

cantón Samborondón.; Así como también se realizó una revisión bibliográfica en donde 

la información obtenida fue de documentos científicos y revistas. La comercialización de 

Paneles Aglomerados de Tamo de Arroz, tiene relación con el Plan Nacional del Buen 

Vivir, el mismo que busca incentivar el Cambio de la Matriz Productiva, mejorando así 

la producción y comercialización en los mercados; Y esto contribuiría al incremento de 

la economía local. 

Palabras Claves: Comercialización, Curva De Precios, Cambio De La Matriz 

Productiva, Producción, Paneles Aglomerados. 
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Abstract 

The Present Research Work Seeks to Improve The Price Curve Through The 

Commercialization Of Agglomerated Panels Of Rice Straw To International Markets; 

The Study Is Focused On The Producers Of The Samborondón Canton, The Same Ones 

That Represent The Zone 8. At the Same Time, The Objective Is to Improve the Price 

Curve, Which Will Benefit Families and Producers, Thus Giving Them a Better Quality 

of Life, Taking Into Account That They Must Meet Certain Rules And Requirements Prior 

To The Commercialization Of The Panels In International Markets. In Order for The 

Proposed Objective to Be Met, Research Tools and Techniques Such as Surveys Were 

Used, The Same as Those Carried Out for Producers in The Samborondón Canton. As 

Well As A Bibliographic Review Where the Information Obtained Was from Scientific 

Papers and Journals. The Commercialization of Agglomerated Panels of Rice, Is Related 

to The National Plan of Good Living, The Same That Seeks to Encourage the Change Of 

The Productive Matrix, Thus Improving Production And Marketing In The Markets; And 

This Would Contribute To The Increase Of The Local Economy. 

Keywords: Commercialization, Price Curve, Change Of Production Matrix, 

Production, Agglomerated Panels. 

 

 

 

 

 



XII 

 Índice General 

CERTIFICACIÓN URKUND ........................................................................................... I 

CERTIFICACION DEL TUTOR  .................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO ................................................................. III 

DECLARACIÓN DE AUDITORIA DE TESIS ............................................................ IV 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR ...................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. VIII  

RESUMEN ....................................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................................... XI 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. XVII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

Planteamiento Del Problema ............................................................................................ 1 

Formulación Del Problema ............................................................................................... 3 

Sistematización Del Problema .......................................................................................... 3 

Objetivos De La Investigación ......................................................................................... 3 

Objetivo General ........................................................................................................... 3 

Objetivos Específicos ................................................................................................... 3 

Justificación Del Proyecto ................................................................................................ 4 

Justificación Teórica ..................................................................................................... 4 

Justificación Metodológica ........................................................................................... 5 

Justificación Práctica .................................................................................................... 5 

Hipótesis General ............................................................................................................. 6 

Variables De Investigación ............................................................................................... 6 

Variable Independiente ................................................................................................. 6 

Variable Dependiente ................................................................................................... 6 

Operacionalización De Las Variables .............................................................................. 7 

Aspectos Metodológicos .................................................................................................. 8 

Tipo De Investigación ................................................................................................... 8 



XIII 

Procedimiento Metodológico ........................................................................................ 8 

Técnicas E Instrumentos ............................................................................................... 8 

La Encuesta ............................................................................................................... 9 

La Entrevista ............................................................................................................. 9 

La Recopilación Y Análisis De La Información: ...................................................... 9 

Población ............................................................................................................... 9 

Muestra ................................................................................................................ 10 

Aporte Científico ............................................................................................................ 11 

Capítulo I ........................................................................................................................ 12 

Marco Teórico ................................................................................................................ 12 

1.1. Generalidades De Arroz ................................................................................... 12 

1.2. Requerimientos Edafoclimáticos ..................................................................... 12 

1.2.1. Clima ........................................................................................................ 13 

1.2.2. Temperatura .............................................................................................. 13 

1.2.3. Suelo ......................................................................................................... 13 

1.2.4. PH ............................................................................................................. 13 

1.3. Subproductos Del Arroz .................................................................................. 14 

1.4. Derivados Del Arroz ........................................................................................ 14 

1.5. Producción Arrocera En Samborondón ........................................................... 14 

1.6. Tamo De Arroz ................................................................................................ 15 

1.7. Paneles Aglomerados ....................................................................................... 16 

1.8. Curva De Precios ............................................................................................. 17 

1.9. Marco Contextual ............................................................................................ 18 

1.9.1. Datos Generales Del Cantón Samborondón ............................................. 18 

1.10. Marco Legal ................................................................................................. 20 

1.10.1. Constitución De La República Del Ecuador............................................. 20 

1.10.2. Plan Nacional Del Buen Vivir .................................................................. 22 

1.10.4. Ley Orgánica Del Régimen De Soberanía Alimentaria .............................. 23 

Capítulo II ....................................................................................................................... 25 

Análisis De Resultados ................................................................................................... 25 

2.1. Análisis Cuantitativo Y Cualitativo De Los Resultados .................................. 25 

2.2. Datos Generales De Los Productores Encuestados ......................................... 25 



XIV 

2.3. Factibilidad Comercial ..................................................................................... 31 

Nivel De Producción Arrocera ................................................................................ 31 

Acceso A Nuevos Mercados ................................................................................... 32 

Nivel De Producción De Subproductos De Arroz .................................................. 36 

2.4. Mejora De La Calidad De Vida ....................................................................... 38 

Nivel De Ingresos Económicos ............................................................................... 38 

Sostenibilidad Ambiental ........................................................................................ 41 

2.5. Conclusiones .................................................................................................... 43 

2.6. Recomendaciones ............................................................................................ 43 

Capítulo III ..................................................................................................................... 43 

Propuesta ........................................................................................................................ 44 

3.1. Título De La Propuesta .................................................................................... 44 

3.2. Criterios Para La Elaboración De La Propuesta .............................................. 44 

3.3. Justificación ..................................................................................................... 44 

3.4. Objetivo De La Propuesta ................................................................................ 45 

3.5. Estudio De Mercado ........................................................................................ 45 

3.5.1. Estudio PESTA ......................................................................................... 45 

3.5.1.1. Factores Políticos .............................................................................. 45 

3.5.1.2. Factores Económicos......................................................................... 45 

3.5.1.3. Factores Sociales ............................................................................... 45 

3.5.1.4. Factores Tecnológicos ....................................................................... 45 

3.5.1.5. Factores Ambientales ........................................................................ 46 

3.5.2. Estudio PORTER ...................................................................................... 46 

3.5.2.1. Rivalidad Entre Competidores .......................................................... 46 

3.5.2.2. Amenaza De Nuevos Competidores ................................................. 46 

3.5.2.3. Productos O Servicios Sustitutos ...................................................... 46 

3.5.2.4. Poder De Negociación De Proveedores ............................................ 46 

3.5.2.5. Poder De Negociación De Clientes ................................................... 46 

3.5.3. Estudio FODA .......................................................................................... 47 

3.5.3.1. Fortalezas .......................................................................................... 47 

3.5.3.2. Oportunidades ................................................................................... 47 

3.5.3.3. Debilidades ........................................................................................ 47 



XV 

3.5.3.4. Amenazas .......................................................................................... 47 

3.5.4. Plan Estratégico Para La Comercialización Del Arroz En Los Mercados 

Internacionales Y Obtener Una Mejora En La Curva De Los Precios .................... 47 

3.5.4.1. Producto. ........................................................................................... 47 

3.5.4.2. Principales Productores De Arroz ..................................................... 48 

3.5.4.3. Principales Compradores De Arroz................................................... 49 

3.5.4.4. Principales Canales De Distribución Para El Arroz. ......................... 49 

3.5.4.5. Estrategias Para Comercialización Del Arroz ................................... 50 

3.6. Conclusiones ........................................................................................................ 51 

3.7. Recomendaciones ................................................................................................ 53 

Anexos ............................................................................................................................ 54 

Bibliografía ..................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

Índice a Tablas 

Tabla 1: Edad De Los Productores Encuestados ............................................................ 26 

Tabla 2: Género De Los Productores Encuestados ........................................................ 27 

Tabla 3: Sector Productivo De Los Productores Encuestados ....................................... 28 

Tabla 4: Cargo De Los Productores Encuestados .......................................................... 29 

Tabla 5: Nivel De Estudio De Los Productores Encuestados ........................................ 30 

Tabla 6: Mejora De La Curva De Precios ...................................................................... 32 

Tabla 7: Acceso A Los Canales De Comercialización ................................................... 33 

Tabla 8: Intermediación En La Venta De Productos ...................................................... 34 

Tabla 9: Disposición Para Exportar Productos ............................................................... 35 

Tabla 10: Conocimiento Acerca De Las Propiedades Y Características Del Tamo De 

Arroz ............................................................................................................................... 36 

Tabla 11: Conocimiento Acerca De Productos De Tamo De Arroz .............................. 37 

Tabla 12: Mejora Del Nivel De Ingresos Económicos Con La Aplicación De La Matriz 

Productiva ....................................................................................................................... 39 

Tabla 13: Mejora De Los Ingresos Con La Utilización Del Tamo De Arroz ................ 40 

Tabla 14: Logística Del Tamo De Arroz ........................................................................ 41 

Tabla 15: Contribución Con La Sostenibilidad Ambiental A Través De La Reutilización 

Del Tamo De Arroz ........................................................................................................ 42 

Tabla 16: Variación De La Producción De Arroz En El Periodo 2014-2015 ................ 48 

Tabla 17: Canales De Distribución ................................................................................. 50 

Tabla 18: Estrategia A .................................................................................................... 51 

Tabla 19: Estrategia B .................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

Índice de Tablas 

Figura No 1: Edad De Los Productores Encuestados ..................................................... 26 

Figura No 2: Género De Los Productores Encuestados ................................................. 27 

Figura No 3: Sector Productivo De Los Productores Encuestados ................................ 28 

Figura No 4: Cargo De Los Productores Encuestados ................................................... 29 

Figura No 5: Nivel De Estudio De Los Productores Encuestados ................................. 30 

Figura No 6: Mejora De La Curva De Precios ............................................................... 32 

Figura No 7: Acceso A Los Canales De Comercialización ........................................... 33 

Figura No 8: Intermediación En La Venta De Productos ............................................... 34 

Figura No 9: Disposición Para Exportar Productos ....................................................... 35 

Figura No 10: Conocimiento Acerca De Las Propiedades Y Características Del Tamo 

De Arroz ......................................................................................................................... 37 

Figura No 11: Conocimiento Acerca De Productos De Tamo De Arroz ....................... 38 

Figura No 12: Mejora Del Nivel De Ingresos Económicos Con La Aplicación De La 

Matriz Productiva ........................................................................................................... 39 

Figura No 13: Mejora De Los Ingresos Con La Utilización Del Tamo De Arroz ......... 40 

Figura No 14: Logística Del Tamo De Arroz ................................................................. 41 

Figura No 15: Contribución Con La Sostenibilidad Ambiental A Través De La 

Reutilización Del Tamo De Arroz .................................................................................. 42 

Figura No 16: Importación De Arroz Por Continentes Periodo 2016-2017 ................... 49 

file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838194
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838195
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838196
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838197
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838198
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838199
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838200
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838201
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838202
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838203
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838203
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838204
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838205
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838205
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838206
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838207
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838208
file:///C:/Users/FCA/Downloads/Proyecto%20EP%20(1).docx%23_Toc474838208


1 

Introducción 

Tema: Estudio Descriptivo de las Capacidades Productivas, Factibilidad Comercial 

Internacional de Paneles Aglomerados a Partir del Tamo del Arroz y su Impacto en la 

Curva de Precios: Caso de Estudio Sector Arrocero del Cantón Samborondón, Provincia 

del Guayas. 

Para realizar la presente investigación se adquirió información de fuentes bibliográficas, 

ya sean estas de fuentes primarias y secundarias. 

Esta investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I: Se presenta el Planteamiento del Problema, la Formulación del 

Problema, la Sistematización, Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Justificación, 

Hipótesis, Variables, los Aspectos Metodológicos, y los Instrumentos y Técnicas 

utilizadas durante el proceso; así como también información adquirida acerca del tema de 

investigación. 

En el Capítulo II: Se muestra los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a los productores de arroz del cantón Samborondón, así como también las Conclusiones 

y Recomendaciones que se establecieron para mejorar la curva de precios. 

Y, en el Capítulo III, Se presenta la Propuesta, la cual se encuentra basada en 

estrategias que permitan beneficiar la economía local, y contribuir con la mejora de la 

curva de precios. 

Planteamiento del Problema 

En esta investigación se confirma que el arroz, es un cereal consumido por gran parte de 

los habitantes del mundo; debido a que es considerado como una fuente de energía, a 
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parte de los minerales y vitaminas que contiene. en países como China el arroz ocupa el 

primer lugar entre los alimentos más consumidos seguido del trigo. 

El Tamo o la cascarilla de arroz es el residuo que queda después del proceso del pilado 

de arroz; el cual en algunos casos es desechado por parte de las piladoras, lo que ocasiona 

daños al medio ambiente, ya que al ser quemado se emiten excesivas toneladas de dióxido 

de carbono.  

Se ha generado un incremento en los últimos años, en cuanto a la producción de arroz, 

según lo indican las estadísticas del Sistema De Información Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca SINAGAP; en la cual para el año 2000 los sembríos 

tenían 349.726 hectáreas; mientras que para el año 2012 se generó un aumento de 

441.459. (Coordinación General del Sistema de Información Nacional, 2016) 

Las Provincias de Guayas y los Ríos tienen una representación del 83% de la superficie 

sembrada de esta gramínea a nivel nacional. a su vez este cultivo también lo realizan en 

Provincias como Manabí donde está representada con el 11%; en Esmeraldas, Loja y 

Bolívar con el 1% cada una; y el 3% que es el restante se distribuye en otras provincias. 

(Delgado, 2011) 

Ecuador es considerado uno de los países donde más se consume este cereal; por lo que 

para el año 2010, el país ocupó el puesto N° 26 a nivel mundial según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura FAO; así mismo el arroz se encuentra entre los 

principales productos; por lo que ocupa la tercera parte de la superficie en este cultivo. 

(Barcia, 2012) 

En cuanto al cantón Samborondón, se tiene que este cuenta con un total de 40.000 

hectáreas de producción; la que tiene dos producciones anuales en donde la primera es de 
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600.000 quintales y la segunda de 800.00 quintales; y cuenta con 70 piladoras. (Viva 

Samborondón, 2013) 

Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la elaboración y comercialización internacional de los paneles aglomerados 

de tamo de arroz en la curva de precios del cantón Samborondón? 

Sistematización del Problema 

1. ¿Es factible económica y comercialmente la elaboración de paneles aglomerados 

a partir del tamo del arroz? 

2. ¿Se puede conocer la oferta y la demanda del producto a elaborar? 

3. ¿Si se propone un plan de mercado que estrategias podrán obtener una mejora en 

la curva de precios? 

4. ¿Cómo se podría posesionar el producto en el mercado internacional? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Efectuar un estudio de las capacidades productivas, de la factibilidad comercial 

internacional de los paneles aglomerados de tamo de arroz; y el impacto que 

generará en la curva de precios del cantón Samborondón. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado, donde se determine la oferta y la demanda del 

producto a elaborar. 

 Analizar la factibilidad económica y comercial de la elaboración de paneles 

aglomerados de tamo de arroz. 
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 Establecer un Plan de Mercado, para el Posicionamiento del Producto en el 

Mercado Internacional. 

 

Justificación del Proyecto 

 Justificación Teórica 

El Ecuador en lo que se refiere al ámbito de exportación ha explotado y comercializado 

productos petroleros y no petroleros; lo cual ha permitido que para el año 2014 se 

aumenten los aportes económicos; por lo que se debe establecer alternativas innovadoras 

en el sector productivo; principalmente en el sector arrocero.  

Como otro punto fundamental se tiene que la constitución de la república del Ecuador, 

según el Artículo 395 en donde se reconocen los principios ambientales, específicamente 

en el Numeral 1 reconoce que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural; que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

A su vez, el estudio a realizar tiene aportes relacionados a los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir; de manera específica con los objetivos 4 y 10. 

El objetivo 4 trata acerca de fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

para poder así incentivar la transformación del cambio de la matriz productiva y satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). 
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El objetivo 10 busca impulsar la transformación de la Matriz Productiva, para generar 

capacidades técnicas y de gestión y así lograr que exista un dinamismo en la misma. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

También tiene sus bases en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 

donde se busca fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos y el consumo 

de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico. (Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria, 2011) 

 Justificación Metodológica 

Con el fin de que los objetivos propuestos se cumplan, se plantearon técnicas de 

investigación, las cuales se acoplan a la metodología cualitativa aplicada en este estudio; 

así mismo se aplicó la encuesta, la misma que se realizó a los agricultores del cantón 

Samborondón. 

El instrumento de investigación aplicado que fue la Encuesta, permitirá medir la 

aceptación que tiene la elaboración de los paneles aglomerados de tamo de arroz en el 

cantón de Samborondón; ya que es un producto innovador del que se tiene poco 

conocimiento. 

El método a utilizar en este estudio es el deductivo, ya que a partir de los resultados que 

se obtengan en las encuestas, se determinará la factibilidad de la elaboración y 

comercialización de los paneles aglomerados de tamo de arroz. 

 Justificación Práctica 

Ecuador tiene extensas zonas agrícolas las que son aptas para el cultivo de arroz; estas se 

encuentran principalmente en la Región Costa; que es donde más se realiza este tipo de 

cultivo. los agricultores al momento de procesar el arroz, el residuo o tamo de arroz que 
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les queda, lo desaprovechan en vez de reutilizarlo; para poder así colaborar con la 

reducción de contaminantes al ambiente. 

La industria arrocera del cantón Samborondón produce alrededor de 20 mil hectáreas; lo 

que representa un total de 600 toneladas de tamo de arroz cada año, la que es 

desperdiciada y desechada por los agricultores; ocasionando malestares en la comunidad, 

ya que al ser quemada emite cantidades mayores de contaminante, y al ser arrojada a los 

ríos bloquea los canales de riego; es por esto que se busca opciones que permitan que este 

producto sea reutilizado. 

El factor principal estudio de la investigación es la curva de precio, la misma que debe 

incrementarse, para poder mejorar la economía del cantón y la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Samborondón; es por esto, que la elaboración y comercialización 

de los paneles aglomerados de tamo de arroz permitirá este incremento, de acuerdo a la 

factibilidad que tenga el proyecto. 

Hipótesis General 

Si existe una factibilidad comercial en cuanto a la elaboración de paneles aglomerados de 

tamo de arroz, entonces la curva de precios tendrá un impacto, lo que permitirá una mejora 

en la calidad de vida de los habitantes del cantón Samborondón y un aumento en las 

capacidades productivas. 

Variables De Investigación 

 Variable Independiente 

La factibilidad comercial de los paneles aglomerados de tamo de arroz 

 Variable Dependiente 

 Impacto en la curva de precios  

 Mejora de la calidad de vida 

 Aumento de las capacidades productivas. 
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Operacionalización de las Variables 

Categoría Variables Indicadores Ítem Básico Técnicas E Instrumentos De 

Recolección De Información 

Comercio 

Exterior 

Factibilidad Comercial 

 

Impacto En La Curva 

De Precios 

 

Mejora De La Calidad 

De Vida 

 

Aumento De Las 

Capacidades 

Productivas 

 Niveles De Producción 

Arrocera 

 Acceso A Nuevos 

Mercados 

 

 Nivel De Calidad De 

Vida 

 

 Niveles De 

Producción De 

Subproductos Del 

Arroz 

Encuesta A Productores 

Arroceros 

Encuesta A Productores 

Arroceros 

 

Encuesta A Productores 

Arroceros 

 

Encuesta A Productores 

Arroceros 

Encuestas 

 

Encuestas 

 

 

Encuestas 

 

 

Encuestas 
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Aspectos Metodológicos 

     Tipo De Investigación 

La metodología aplicada en el presente estudio es la no experimental de tipo descriptivo, 

la misma que tendrá un enfoque cualitativo; y la técnica de investigación será la encuesta, 

la que se realizará a los agricultores del cantón Samborondón; acerca del tema; para poder 

así determinar la factibilidad y el incremento que tendrá en la curva de precios. 

     Procedimiento Metodológico 

Durante el proceso de investigación se realizaron consultas en fuentes bibliográficas tales 

como textos de agricultura, de comercialización, de modelos de gestión comercial, entre 

otros; así como también se consultaron diversas publicaciones acerca del tema; además 

se obtuvo mayor información mediante las encuestas realizadas a los agricultores del 

cantón Samborondón.  

A su vez, como procedimiento complementario para corroborar la información y adquirir 

mayores datos se realizaron visitas a instituciones como el ministerio de agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP)entre otros. 

     Técnicas E Instrumentos 

Entre los instrumentos o técnicas utilizadas en el presente estudio, se tiene las siguientes: 

 La Encuesta  

 La Entrevista 

 Recopilación Y Análisis De Información Estadística  
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          La Encuesta 

La Encuesta es un instrumento de investigación en la cual se busca adquirir información, 

a través de un cuestionario de preguntas previamente diseñado; se lo realiza a un número 

de personas previamente seleccionadas, será considerada como la muestra de la 

población. (Alelú Hernández, Cantín García, López Abejón, & Rodríguez Zazo) 

La encuesta puede ser realizada de varias formas ya sea de manera personal, por medio 

telefónico, a través de postales o por internet. en el caso del presente estudio la encuesta 

será personal, en donde la ventaja principal es que estas son controladas y dirigidas por 

el encuestador, y en algunos casos se obtiene mayor información. (Alelú Hernández, 

Cantín García, López Abejón, & Rodríguez Zazo) 

            La Entrevista 

La entrevista es un proceso de comunicación entre dos personas, en donde el entrevistador 

obtiene información concreta y específica sobre el tema a tratar por parte del entrevistado; 

esta es considerada como una conversación formal, lleva objetivos implícitos de la 

investigación. (Peláez, y otros) 

     La Recopilación Y Análisis De La Información:  

Esta técnica permite analizar el comportamiento que tiene las personas y los factores a 

través del tiempo. 

          Población 

La población es el conjunto total de individuos que poseen características comunes, que 

son observadas dentro de un lugar y tiempo determinado; las mismas que se estudian para 

dar origen a datos de una investigación. 
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En el caso del presente estudio de investigación, se recopiló información de los habitantes 

del cantón Samborondón; cuenta con 200 agricultores en el Centro Agrícola Del Cantón.  

          Muestra 

La muestra es un grupo reducido de individuos tomados de la población, con el fin de 

recolectar datos; en el caso de este estudio se tomará una porción de los productores del 

Centro Agrícola del cantón Samborondón, a través de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
  𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

 N = El tamaño de la muestra 

 N = Tamaño de la población  

 𝑃 = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento  

 Q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, es un valor constante se toma 

en relación al 95% de confianza. 

 E = Error muestral varía entre el 1% y 9%, valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Realizando el cálculo y asignando los valores correspondientes según la información 

obtenida se tiene: 

 N =  

 N = 200 total de personas del centro agrícola del cantón Samborondón  
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 P = 50% = 0.50 

 Q = ( 1- P) = (1-0.50) = 0.50  

 Z = 95% de confianza = 0.95 

 E = Error muestral 5% = 0.05   

  𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Sustituyendo:  

𝑛 =  
 (0.95)2 ∗ 200 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

(200 − 1) (0.05)2 +  (0.95)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 
 

N = 62.68 Aprox. 

N = 63  

En lo que la muestra arroja que sería 63 personas encuestadas del centro agrícola del 

cantón Samborondón. 

Aporte Científico 

La presente investigación se basa en el estudio de las capacidades productivas y la 

factibilidad comercial de los paneles aglomerados de tamo de arroz, con el objetivo de 

internacionalizar este producto a los mercados internacionales; para así contribuir con el 

Plan Nacional del Buen Vivir; específicamente con los objetivos 4 y 10 a los cuales está 

afianzado este estudio. 

Por otra parte, la investigación refuerza y garantiza la actividad agrícola, de manera 

específica al sector arrocero, ya que a partir de este estudio se podría considerar que en 

Ecuador realicen en un futuro estudios más profundos, los que opten por buscar beneficios 

económicos y sociales. 
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CAPITULO I 

Marco Teórico 

1.1    Generalidades del Arroz. 

El Arroz (Oryza Sativa) se originó en el continente de Asia, hace aproximadamente unos 

7000 años, específicamente en China. Es una Gramínea famosa por su semilla, es una 

planta perteneciente a la familia del trigo o de la avena y puede alcanzar hasta 1,80 metros 

de altura. El arroz es el segundo alimento de mayor consumo seguido del trigo a nivel 

mundial, a excepción de China donde ocupa el primer lugar. (Botanical-online) 

El arroz tiene una importancia a nivel mundial, debido a las cantidades elevadas de 

carbohidratos que posee; es por esto que es uno de los productos de mayor consumo. A 

su vez el cultivo de arroz se desarrolla en todos los continentes a excepción del continente 

de la Antártida, debido al clima frío que posee lo que lo hace imposible de cultivar.  

Este cereal posee propiedades nutricionales debido a la cantidad de vitaminas y minerales 

que posee, tales como el Magnesio, el Calcio, el Hidrato de Carbono, Fósforo, Vitamina 

A y Vitamina B. 

Entre las propiedades nutricionales del arroz es una fuente de energía, por la cantidad de 

hidratos de carbono que contiene, en la que se establece que por cada 100 gramos de arroz 

se brinda un aproximado de 300 calorías. de la misma manera, el arroz ofrece glucosa a 

la sangre, lo que permite que los niveles de azúcar se encuentren nivelados. (Botanical-

online) 

1.2    Requerimientos Edafoclimáticos 

Los Requerimientos Edafoclimáticos son los requisitos que se deben de considerar previo 

al cultivo del arroz, estos pueden ser el clima, la temperatura, el suelo, el PH. (InfoAgro) 
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1.2.1 Clima. 

El Clima es un elemento fundamental para el cultivo de arroz, ya que este se planta en 

climas tropicales y subtropicales; dándose la mayor parte de su cultivo en climas húmedos 

tropicales, incluyendo los climas templados. Para tener un mejor cultivo este debe de estar 

a 2.500 metros de altura del nivel del mar. así mismo, las lluvias y las técnicas de cultivo 

contribuyen a un mejor cultivo siempre que sea en tierras altas. 

1.2.2 Temperatura. 

La temperatura que el arroz necesita para poder germinar es entre 30ºc y 35ºc; si la 

temperatura es superior a la indicada no se producirá la germinación; siendo así que en lo 

que se refiere a raíces, tallos y hojas lo ideal sería 23ºc, y en el mismo caso al tener una 

temperatura superior, hace que las plantas crezcan más rápido, y, por lo tanto, los tejidos 

son más frágiles y blandos lo que los hace más susceptible a las enfermedades. 

1.2.3 Suelo 

El suelo es otro de los elementos esenciales que se deben tener en cuenta, por lo que el 

cultivo de arroz se puede dar en diferentes tipos de suelos, desde los suelos arenosos hasta 

los suelos arcillosos. principalmente se realiza los cultivos en suelos de textura fina y 

media. los suelos de textura fina son más difíciles de cultivar, pero son más fértiles por 

su contenido de arcilla que poseen. 

1.2.4 PH 

Semanas después de las inundaciones producidas por fuertes precipitaciones, el suelo 

cambia su PH haciéndolo volver a la neutralidad. El PH de los suelos ácidos aumenta con 

la inundación; mientras que en los suelos alcalinos ocurre todo lo contrario. 
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1.3    Subproductos del Arroz. 

Los subproductos del arroz, son aquellos productos que nacen luego del proceso de 

producción, estos pueden ser considerados como productos secundarios, pueden ser 

comercializados en el mercado. existen subproductos destinados a la construcción, a la 

agroindustria y a la ganadería. 

En cuanto a los subproductos del arroz se tiene dos que son la Cáscara del Arroz y la 

harina de arroz el cual es utilizado en los diferentes tipos mencionados anteriormente. la 

cáscara de arroz es utilizada en la construcción por las propiedades y características que 

presenta, lo que hace que sea una buena opción; la harina de arroz o afrechillo, es utilizado 

en el área de la agroindustria y ganadería, como alimento para los animales. 

1.4    Derivados del Arroz. 

Los derivados del arroz son aquellos productos que se les da un valor agregado, dando 

como resultado un nuevo producto; en este caso se tiene, de la harina que de arroz, se 

obtiene productos derivados especialmente en cuanto al ámbito de alimentación tales 

como, fideos, vinagre, vermicelli entre otros. (PRONACA) 

1.5    Producción Arrocera en Samborondón 

En Samborondón el cultivo de arroz está categorizado como el mejor arroz a nivel 

nacional, y al año se cosecha un aproximado de 40 mil hectáreas; la producción de arroz 

es una de las actividades que más realizan los agricultores, y es la principal fuente de 

ingreso de este cantón. así mismo, este cantón cuenta con un centro agrícola el cual tiene 

a 600 empleados afiliados. (Viva Samborondón, 2013) 

El cantón Samborondón es el de mayor producción arrocera en el Ecuador, Según el censo 

realizado en el 2012, por el Centro Agrícola de Samborondón en la que indica que existen 
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19 piladoras. A su vez, se tiene que en este cantón existen dos producciones; la primera 

es aproximadamente de 600 mil quintales, y la segunda de unos 800 mil quintales. (Viva 

Samborondón, 2013) 

En el Ecuador se produce una excesiva cantidad de tamo de arroz, porque la producción 

es mayor, especialmente en el cantón Samborondón; en donde la solución es la utilización 

de este residuo; debido a que el quemar, arrojar o utilizar como abono no es beneficioso, 

ya que, se emite una gran cantidad contaminantes al medio ambiente, se bloquean los 

canales de riego, y se arruinan los terrenos. (El Universo, 2009) 

1.6    Tamo de Arroz. 

El tamo de arroz o cascarilla de arroz es un tejido vegetal que está constituido por celulosa 

y sílice, que son propiedades principales que le permiten tener diferentes usos ya sea como 

combustible alterno, como un sustituto de la madera, como abono de cultivos; por lo tanto, 

es utilizado en las diferentes áreas, como en la agricultura y en la construcción. (Allauca 

Pincay, Amen Loor, & Lung Alvarez, 2009) 

El tamo de arroz o cascarilla posee características físicas y químicas, entre las 

características físicas presenta una forma de canoa, con una superficie rugosa, el color es 

amarillento, y la longitud varía dependiendo de la variedad del arroz; pero por lo regular 

se encuentra entre 8 a 10 mm de largo por 1 a 2 mm de ancho; y el peso va entre 2.5 y 4.8 

mg. (Quiceno Villada & Mosquera Gutierrez, 2010) 

Entre las características químicas, el tamo de arroz tiene un alto contenido de energía, así 

como también tiene grandes cantidades de vitaminas y minerales tales como el calcio, el 

cual se encuentra presente en su totalidad en la cascarilla. 

El uso del tamo de arroz en la industria de la construcción, se aplica al momento en la 

elaboración de bloques, de ladrillos, y de paneles aglomerados; también es utilizado como 
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sustituto de la madera. otro uso que se le da en la agroindustria es como combustible, por 

el alto contenido de energía que presenta, lo que hace que sea una buena opción. 

1.7    Paneles Aglomerados 

Los paneles aglomerados o tableros son elaborados a partir de las astillas de madera o de 

Materiales Lignocelulósico Fibroso; tiene una forma plana, al cual se le pueden agregar 

piezas estandarizadas, que permitirán la mejora de las propiedades. (Fuentes Talavera, 

Mendoza Jiménez, & Gómez Amador, 2005) 

Entre los diferentes tipos de tableros están los siguientes: tableros de partículas, tableros 

de fibras, ya sea estos de fibra dura o de fibra de densidad media, los tableros 

contrachapados, los tableros de cemento de material Lignocelulósico. 

Los tableros de partículas son aquellos elaborados a base de partículas de madera u otros 

materiales Lignocelulósicos, Los que son aglomerados mediante aglutinantes, así como 

también mediante agentes de calor, presión, humedad entre otros. (Fuentes Talavera, 

Mendoza Jiménez, & Gómez Amador, 2005) 

Los tableros de fibra son elaborados a partir de la fibra de madera, y son compactados 

mediante rodillos o prensas de platos; entre los que están los MDF, y aislantes. En el 

proceso de fabricación se agregan aglutinantes para mejorar las características ya sea de 

resistencia mecánica, al fuego, ataque de insectos, incluso hasta de la pudrición. (Fuentes 

Talavera, Mendoza Jiménez, & Gómez Amador, 2005) 

Los tableros contrachapados están formados por varias láminas o chapas de madera 

prensadas entre sí, en donde la fibra por lo general queda de manera alternada; lo que 

permite que el tablero obtenga condiciones mecánicas en ambos sentidos. (Fuentes 

Talavera, Mendoza Jiménez, & Gómez Amador, 2005) 
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El tablero aglomerado de tamo de arroz, posee una densidad similar que la de los tableros 

aglomerados de madera, por lo que puede ser un sustituto del mismo; con la diferencia de 

que este es amigable con el ambiente. 

1.8    Curva de Precios. 

La curva de precios se da básicamente por la oferta y la demanda del mercado; las cuales 

determinan la cantidad que se debe de producir y el precio al cual se deben de vender.  

La demanda depende de los consumidores, es la cantidad que están dispuestos a consumir, 

comprar o a adquirir en el mercado. en la curva de la demanda se representa gráficamente 

la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada; al trazar la curva 

se deben mantener constante todos los factores a excepción del precio. (La oferta, la 

demanda y el mercado) 

Mientras que, en la ley de la demanda, es la relación inversa que existe entre el precio de 

un bien y la cantidad demandada; en donde al reducirse el precio se aumenta la demanda, 

y al aumentarse el precio se disminuye la demanda. (La oferta, la demanda y el mercado) 

La oferta es lo contrario a la demanda, es la cantidad que la empresa debe producir y 

vender; es decir, que lo que se oferta es lo que se piensa vender, mientras que vender es 

hacerlo realidad; entonces, la oferta recoge las intenciones de venta de los productores. 

(La oferta, la demanda y el mercado) 

La curva de la oferta es la representación gráfica de la relación que existe entre el precio 

de un bien y la cantidad que se ofrece u oferta en el mercado. al trazar la curva de la oferta 

se mantienen constante las variables distintas al precio, tales como el precio de los 

factores producidos o de la tecnología, el precio de otros bienes. (La oferta, la demanda 

y el mercado) 
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A su vez, en la ley de la oferta se expresa la relación directa que existe entre el precio y 

la cantidad ofrecida, en donde al aumentar el precio, se incrementará la cantidad ofrecida; 

es decir que mientras mayor sea el precio ya sea de un bien o servicio, la producción será 

más beneficiosa, por lo tanto, la cantidad ofrecida será mayor. (La oferta, la demanda y 

el mercado) 

La oferta y la demanda tienen un punto de equilibrio que es la intersección de ambas 

curvas, en donde el precio de equilibrio o precio que vacía en el mercado es aquel que 

para la cantidad demandada es igual a la ofrecida; y a su vez se determina la cantidad de 

equilibrio. (La oferta, la demanda y el mercado) 

En cuanto al excedente y escasez, ambos puntos no son bien vistos en el mercado. El 

excedente o exceso de oferta, sucede cuando la cantidad ofrecida en el mercado es 

superior a la cantidad demandada. La escasez o exceso de demanda es todo lo contrario, 

es cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. (La oferta, la 

demanda y el mercado) 

1.9    Marco Contextual. 

1.9.1 Datos Generales del Cantón Samborondón 

El Cantón Samborondón Pertenece a la provincia del Guayas y a la Zona de Planificación 

8; se encuentra separado de Guayaquil por el Río Daule y Durán, por el Río Babahoyo. 

Se ubica a 33 kilómetros de Guayaquil, está asentada a 17 metros sobre el nivel del mar; 

posee una temperatura promedio de 25 °c y la precipitación anual es de 1000mm. 

Este cantón limita al Norte con los cantones Babahoyo y Salitre; al Sur y al Este con los 

cantones Baquerizo Moreno, Yaguachi y Durán; mientras que al oeste limita con los 

cantones Daule y Guayaquil. 
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La superficie de este cantón es de 252 kilómetros cuadrados, teniendo así la forma 

geométrica de un rectángulo. En cuanto a su división política se tiene que la cabecera 

cantonal es Samborondón; y posee 2 parroquias: tarifa la cual es una parroquia rural, y la 

Puntilla que es una parroquia urbana; también posee 120 recintos. (Alcaldía de 

Samborondón)  

En cuanto a la población este cantón tiene más de 100.000 habitantes, en donde la mayor 

parte se concentra en la Zona Urbana; siendo así el 54% población joven la que se 

encuentra en un rango de 0 a 29 años. El clima que presenta es de dos estaciones; una 

seca y otra lluviosa; las mismas que duran seis meses cada una. la temperatura templada 

es entre 30 °C y 32 °C en época de invierno; mientras que en época verano la temperatura 

esta entre 22 °C y 25 °C. (Alcaldía de Samborondón) 

En lo que se refiere a actividad económica y productiva, el cantón Samborondón se dedica 

principalmente a dos sectores, el agrícola y el inmobiliario. En el sector agrícola se tiene 

que Samborondón es la tierra del arroz de calidad por tradición; en donde cerca del 70% 

del territorio es apto para este cultivo; una de las principales características de este arroz 

es el color perlado que posee; debido a que la tierra donde se cultiva es rica en nutrientes 

y materia orgánica. Se cosecha dos veces al año, en invierno y en verano. los procesos 

del pilado de arroz lo realizan en piladoras propias del cantón, las cuales en su mayoría 

cuentan con altas tecnologías. (Alcaldía de Samborondón) 

En el sector inmobiliario se tiene que la construcción es una de las principales fuentes de 

ingresos y genera a su vez empleo; esto es debido a que la mayoría de la población desean 

establecer sus familias en este cantón; y es así que cada año un aproximado de 900 a 1000 

familias buscan residir en este cantón; prueba está que la parroquia Puntilla, es una 
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muestra del atractivo del mobiliario de Samborondón y del país. (Alcaldía de 

Samborondón) 

1.10    Marco Legal 

1.10.1 Constitución de la Republica del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador es la carta magna, el texto principal en donde 

los ecuatorianos y ecuatorianos deben regirse; en este documento, se presentan los 

deberes y derechos de los ciudadanos; así como también, existen artículos donde se 

definen las estructuras y funciones que debe cumplir el estado. 

En el Capítulo II Derechos del Buen Vivir, se detalla en los artículos 13, 25 y 30 que todo 

ciudadano debe tener acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente que sean de producción nacional; a su vez el estado 

promoverá la soberanía alimentaria. los ciudadanos también tendrán derecho a gozar de 

los beneficios y aplicaciones del progreso científico; y de igual manera tendrán derecho 

a un hábitat seguro y saludable. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el Artículo 281 se menciona acerca de la soberanía alimentaria la cual tiene como 

obligación el estado de que las personas alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

apropiados de manera permanente. por esto el estado tendrá que cumplir las siguientes 

responsabilidades: 

1. Impulsar la Producción, Transformación Agroalimentaria y Pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios 

de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro-biodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos 

y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 
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11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

1.10.2 Plan Nacional del Buen Vivir. 

En lo que respecta al Plan Nacional del Buen Vivir, este se encuentra compuesto por 12 

Objetivos Nacionales; los cuales buscan transformar El País, a través de la inversión de 

los recursos públicos y la regulación económica; para llegar a una consolidación de la 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad entre los ciudadanos. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

El objetivo 4 y el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, son los que más se 

relacionan con la producción y las capacidades del desarrollo estratégico y económico en 

los mercados nacionales e internacionales. 
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El objetivo 4 consiste en fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, en 

donde se busca promover la interacción entre la educación y el sector productivo en 

conjunto con la investigación científica y tecnología; para poder así transformar la Matriz 

Productiva y satisfacer las necesidades. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) 

El objetivo 10 consiste en Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva, la que con 

ayuda de la educación y la investigación se buscará generar capacidades técnicas y de 

gestión, la cual logre un dinamismo en la transformación de la matriz productiva. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

            1.10.3. Ley Orgánica Del Régimen De Soberanía Alimentaria 

En la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria en el artículo 3 detalla los deberes 

que el estado debe de cumplir; entre ellos esta fomentar la producción sostenible y 

sustentable de alimentos, reorientando el modelo de desarrollo agroalimentario, la cual 

hace referencia a los recursos alimentarios que provienen de la agricultura, actividad 

pecuaria, pesca, acuacultura y la recolección de productos de medios ecológicos 

naturales. (Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 2011) 

Otro de los puntos es incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen 

agroecológico y orgánico; en donde se priorizará el consumo de alimentos nacionales. así 

como también establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra; y obtener 

mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, 

conservación y comercialización de alimentos. (Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, 2011) 

Así mismo, en su artículo 9 menciona la Investigación y Extensión para la soberanía 

alimentaria, en donde el estado asegurará y desarrollará la investigación científica y 
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tecnológica en agroalimentaria; lo que buscará una mejor calidad nutricional, una mejor 

productividad, y sanidad alimentaria; de igual manera protegerá y enriquecerá la agro-

biodiversidad. (Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 2011) 
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CAPITULO II 

Análisis De Resultados 

2.1.   Análisis Cuantitativo Y Cualitativo De Los Resultados 

En este capítulo se detallarán los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los 

instrumentos de investigación que para el presente estudio fue la encuesta, la misma que 

fue realizada a 63 comuneros del cantón Samborondón; que fue el resultado que arrojó la 

muestra. este análisis se lo representó por medio de tablas y gráficos en el programa 

microsoft excel; además de que se elaboró un análisis cualitativo de la tabulación de los 

datos. así mismo para el análisis se tomaron en consideración los siguientes indicadores: 

 Nivel de producción arrocera 

 Acceso a nuevos mercados 

 Nivel de producción de subproductos de arroz 

 Nivel de calidad de vida 

 Nivel de ingresos económicos 

 Sostenibilidad medio ambiental 

2.2.   Datos Generales De Los Productores Encuestados 

En la gráfica que se muestra a continuación se puede determinar que la edad promedio de 

los productores se encuentra en un rango de 56 años en adelante, el mismo que está 

representado por el 31,7%; seguido de los productores de un rango de 36 a 40 años; que 

representan el 23,8% de la muestra; esto indica que esta actividad la realizan con mayor 

frecuencia las personas mayores. 
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Tabla 1: Edad De Los Productores Encuestados 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 18 - 25 0 0,00% 

2 26 - 30 7 11,11% 

3 31 - 45 9 14,29% 

4 36 - 40 15 23,81% 

5 41 - 55 12 19,05% 

6 56 En Adelante 20 31,75% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

Figura N° 1. Edad de los productores encuestados. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

11,11%
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23,81%19,05%
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Edad de los productores encuestados

26 - 30 31 - 45 36 - 40 41 - 55 56 en adelante
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En cuanto al género, se determinó que la mayor cantidad de personas que se dedican a la 

actividad agrícola son de género masculino, la que se encuentra representada por el 

74,6%; los mismos que se dedican a administrar, dirigir y cultivar las tierras. a su vez el 

género tiene una participación menor, que es el 25,4%; ellas en algunos casos ocupan 

cargos altos en las unidades productoras, ya sean presidentas, socias, dueñas o 

propietarias de tierras. 

Tabla 2: Género De Los Productores Encuestados 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Masculino 47 74,60% 

2 Femenino 16 25,40% 

7 Total 63 100,00% 

 Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

  

Figura N° 2. Género De Los Productores Encuestados. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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Género de los productores encuestados
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El sector productivo al cual se dedica el cantón Samborondón es agrícola en su totalidad, 

ya que se dedican al cultivo de arroz, maíz, leguminosas, granos y otras especies. de igual 

manera como se mencionó anteriormente, el cantón Samborondón es categorizado como 

el mejor productor de arroz a nivel nacional, y se cultivan aproximadamente 40.000 

hectáreas al año; teniendo dos producciones al año la primera con 600.000 quintales y la 

segunda con 800.000 quintales; y contando con 19 piladoras para realizar el proceso. 

Tabla 3: Sector Productivo De Los Productores Encuestados 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Agricultura 63 100,00% 

7 Total 63 100,00% 

 Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

Figura N° 3. Sector Productivo De Los Productores Encuestados. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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Agricultura
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En lo que se refiere al cargo que ocupan los productores del cantón Samborondón, la 

mayor parte son dueños, los mismos que ocupan el 50,8% de la muestra; es decir que 

ellos cuentan con tierras o terrenos propios, en donde generan fuentes de trabajo para los 

habitantes. 

De igual manera los socios también tienen una gran participación, ya que estos 

representan el 47,6%; esto indica que los habitantes de este cantón se encuentran afiliados 

a una institución o unidad productora, la misma que debe estar legalmente constituida. 

Tabla 4: Cargo de los productores encuestados 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Dueño 32 50,79% 

2 Presidente 1 1,59% 

3 Socio 30 47,62% 

7 Total 63 100,00% 

 Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Cargo de los productores encuestados 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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del total de la muestra de 63 encuestados, en nivel de estudio 43 productores han 

culminado con la educación primaria; y representan el 68,3%; esto es debido a que la 

mayoría de los productores que se dedican a esta actividad agrícola son personas mayores. 

Mientras que 18 productores han concluido con la educación secundaria, los cuales 

representan el 28,60%; y a su vez 2 productores han tenido la oportunidad de culminar 

con la educación superior, ya sea en una universidad o instituto; esto hace que tengan 

mayores conocimientos acerca del tema. 

Tabla 5: Nivel de estudio de los productores encuestados 

1 Primaria 43 68,25% 

2 Secundaria 18 28,57% 

3 Superior 2 3,17% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

Figura N° 5. Nivel de estudio de los productores encuestados. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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2.3.   Factibilidad Comercial 

La factibilidad comercial determina la viabilidad de la elaboración de paneles 

aglomerados de tamo de arroz; así como también los ingresos que aspira tener con la 

comercialización del producto; y a su vez analiza el mercado al cual se va a introducir, 

determinando la oferta y la demanda. 

Por lo cual se debe tener en cuenta los siguientes indicadores: 

 Nivel de producción arrocera 

 Acceso a nuevos mercados 

 Nivel de producción de subproductos de arroz 

 Nivel De Producción Arrocera 

En el caso de esta pregunta se determina que el 58,73% menciona que la curva de precios 

se mantiene igual, lo que indica que la producción agrícola no ha afectado a la misma ni 

a favor ni en contra; mientras que el 22,22% señalaron que esta no ha mejorado, lo que 

se aspira es la aplicación de nuevas técnicas para que esta se incremente y pueda así 

mejorar la economía del país. 

¿Considera usted que la curva de precios ha tenido una mejora favorable en cuanto 

a la producción agrícola?  
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Tabla 6: Mejora de la curva de precios. 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Si Ha Mejorado 12 19,05% 

2 No Ha Mejorado 14 22,22% 

3 Se Mantiene Igual 37 58,73% 

7 Total 63 100,00% 

 Elaborado: Las autoras.. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

Figura N° 6. Mejora de la curva de precios. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

          Acceso A Nuevos Mercados 

El acceso a nuevos mercados consiste en la exportación de bienes y servicios, en los 

diferentes mercados; a través de acuerdos comerciales. Para el análisis de este indicador 

se determinaron las siguientes preguntas. 

19,05%

22,22%58,73%

¿Considera usted que la curva de precios ha tenido una mejora favorable 

en cuanto a la producción agrícola?

Si ha mejorado No ha mejorado Se mantiene igual
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Para la primera pregunta acerca del acceso que tienen los agricultores a los canales de 

comercialización el 92,06% indicó que esto no es posible, debido a factores externos, 

tales como la intermediación; mientras que el 7,94% mencionaron que sí es posible este 

acceso. 

¿Tiene usted acceso a los canales de comercialización como agricultor? 

Tabla 7: Acceso a los canales de comercialización 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 5 7,94% 

2 No 58 92,06% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

  

Figura N° 7. Acceso a los canales de comercialización  

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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En lo que se refiere a la intermediación en la venta de los productos; de los 63 productores 

encuestados, 57 expresaron que la intermediación sí existe; los que representan el 

90,48%; mientras que 6 de los productores encuestados mencionaron que no existe la 

intermediación y que pueden  

 Vender sus productos directamente al mercado; los cuales representan el 9,52%. 

¿La intermediación en la venta de sus productos es existente en el mercado? 

Tabla 8: Intermediación en la venta de productos 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 57 90,48% 

2 No 6 9,52% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

Figura N° 8. Intermediación en la venta de productos 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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Si No
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En el ámbito de la exportación, todos los productores encuestados están dispuestos a 

exportar su producto; ya que con esto aumentarían sus ingresos económicos, mejorando 

así la economía del cantón. 

¿Estaría Dispuesto A Exportar Su Producto En El Mercado Internacional? 

Tabla 9: Disposición para exportar productos 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 63 100,00% 

2 No 0 0,00% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

Figura N° 9. Disposición para exportar productos  

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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         Nivel De Producción De Subproductos De Arroz 

En cuanto al nivel de producción de subproductos de arroz, se debe saber acerca del 

conocimiento que tienen los productores del tamo de arroz; por lo que en las encuestas el 

61,90% indicaron no tener conocimiento, debido al descuido existente en el sector rural, 

para brindar información de los beneficios  

Así como también la falta de apoyo de las instituciones encargadas; mientras que el 

30,16% mencionaron conocer lo mínimo acerca de las propiedades; y el 7,94% no tenían 

conocimiento del tamo de arroz. 

¿Conoce usted acerca de las propiedades y características del tamo de arroz?  

Tabla 10: Conocimiento acerca de las propiedades y características del tamo de arroz 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Si, Conozco 5 7,94% 

2 Conozco Lo Mínimo 19 30,16% 

3 Desconozco 39 61,90% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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Figura N° 10. Conocimiento acerca de las propiedades y características del tamo de 

arroz. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

En cuanto a los productos realizados a partir del tamo de arroz; el 87,30% no tiene 

conocimiento acerca de nuevos productos; mientras que el 12,70% sí posee este 

conocimiento y en algunos casos han comprado o adquirido este tipo de producto. 

¿Conoce usted productos elaborados de tamo de arroz? 

Tabla 11: Conocimiento acerca de productos de tamo de arroz 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Sí 8 12,70% 

2 No 55 87,30% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 
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Si, conozco Conozco lo mínimo Desconozco
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Figura N° 11. Conocimiento acerca de productos de tamo de arroz  

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

2.4.   Mejora De La Calidad De Vida 

En el aspecto de calidad de vida, se desea que los productores tengan una mejor calidad 

de vida, es por esto que se deben buscar técnicas y estrategias para que estas aumenten y 

también contribuir con la disminución de la contaminación en el medio ambiente. los 

indicadores a analizar son los siguientes: 

 Nivel de ingresos económicos 

 Sostenibilidad ambiental 

 Nivel De Ingresos Económicos 

Para el caso de este indicador, los productores encuestados señalaron que estos ingresos 

no han aumentado a pensar del cambio de la Matriz Productiva; lo cual se ha determinado 

en las encuestas realizadas, lo que está representada con el 55,56%. a su vez el 31,75% 

indicaron que estos ingresos se mantienen igual, esto expresa que no ha existido ningún 

tipo de variación; mientras que el 12,70% mencionaron que sí ha existido un incremento. 

12,70%

87,30%

¿Conoce usted productos elaborados de tamo de arroz?

Si No
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¿Existe un aumento en los ingresos económicos de los habitantes del cantón 

Samborondón con la aplicación del cambio de la matriz productiva en la cosecha de 

arroz? 

Tabla 12: Mejora del nivel de ingresos económicos con la aplicación de la matriz 

productiva 

N° Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Si Ha Aumentado 8 12,70% 

2 No Ha Aumentado 35 55,56% 

3 Se Mantiene Igual 20 31,75% 

7 Total 63 100,00% 

 Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Mejora del nivel de ingresos económicos con la aplicación de la matriz 

productiva 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

12,70%

55,56%

31,75%

¿Existe un aumento en los ingresos económicos de los habitantes 

del cantón Samborondón con la aplicación del cambio de la matriz 

productiva en la cosecha de arroz?

Si ha aumentado No ha aumentado Se mantiene igual
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Para el nivel de calidad de vida en la gráfica que se muestra a continuación se determina 

que el 93,65% de los productores indicaron que los ingresos económicos mejorarían con 

la utilización del tamo de arroz; a su vez el 6,35% mencionaron que esto mejoraría 

moderadamente; debido a que se debe incentivar el uso del mismo. 

¿Cree Usted que sus ingresos económicos mejorarían con la utilización del 

Tamo de Arroz? 

Tabla 13: Mejora de los ingresos con la utilización del Tamo de Arroz 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 En Gran Medida 59 93,65% 

2 Moderadamente 4 6,35% 

3 Nada 0 0,00% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras.. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Mejora de los ingresos con la utilización del Tamo de Arroz 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

93,65%

6,35%

0,00%

¿Cree usted que sus ingresos económicos mejorarían con la 

utilización del tamo de arroz?

En gran medida Moderadamente Nada
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        Sostenibilidad Ambiental 

La sostenibilidad ambiental se fundamenta en las políticas que se deben aplicar para 

reducir la contaminación ambiental que se produce en los océanos, ríos, manglares, suelos 

y así mismo contribuir con el manejo sostenible de los recursos naturales. 

A los productores encuestados se les consultó acerca de la logística de desecho del tamo 

de arroz, en la cual el 49,21% mencionaron que el tamo de arroz es quemado, lo que 

produce cantidades elevadas de emisiones contaminantes; mientras que el 50,79% 

indicaron que desechan el tamo de arroz. 

¿Cuál es la logística que usted aplica con el Tamo de Arroz? 

Tabla 14: Logística del Tamo de Arroz 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 Quemado 31 49,21% 

2 Se Desecha 32 50,79% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

Figura N° 14. Logística del Tamo de Arroz  

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

49,21%50,79%

¿Cuál es la logística que usted aplica con el tamo de arroz?

Quemado Se desecha
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De igual manera se obtuvieron resultados acerca de si la reutilización del tamo de arroz 

contribuiría a la mejora de la sostenibilidad ambiental, por lo que el 52,38% respondieron 

que sí tendría una favorable contribución ya que con la reutilización se disminuiría la 

contaminación ambiental; a su vez el 47,62% indicaron que esta contribución sería 

moderadamente. 

¿Considera usted que al aplicar la reutilización del Tamo de Arroz se contribuiría 

con la sostenibilidad ambiental? 

Tabla 15: Contribución con la sostenibilidad ambiental a través de la reutilización del 

Tamo de Arroz 

Nº Alternativas Cantidad Porcentaje 

1 En Gran Medida 33 52,38% 

2 Moderadamente 30 47,62% 

3 Nada 0 0,00% 

7 Total 63 100,00% 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

Figura N° 15. Logística del Tamo de Arroz  

Fuente: Datos obtenidos por la encuesta realizada a moradores del cantón Samborondón 

52,38%47,62%

0,00%

¿Considera usted que al aplicar la reutilización del tamo de arroz se 

contribuiría con la sostenibilidad ambiental?

En gran medida Moderadamente Nada
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2.5.    Conclusiones 

Se puede determinar que el cantón Samborondón es el que mejor producción de arroz 

posee a nivel nacional. en referencia al estudio realizado en la investigación, la 

comercialización de los paneles aglomerados de arroz, tendría una factibilidad comercial 

positiva, lo que ocasionaría que la curva de precios aumente al ofertar al mercado un 

producto innovador y amigable con el ambiente; lo cual se logaría por medio de la 

aplicación de estrategias, las mismas que buscarán mejorar la producción y fomentar el 

conocimiento y el cambio de la Matriz Productiva en los productores e internacionalizar 

los paneles aglomerados de Tamo de Arroz. 

2.6.   Recomendaciones 

 Brindar estabilidad económica a los productores del cantón, mediante 

incentivos que motiven al desarrollo de esta actividad. 

 Brindar capacitaciones a los productores para incentivar el cambio de la 

Matriz Productiva y a su vez dar conocimiento acerca del Tamo de Arroz. 

 Elaborar estrategias de mercado para la internacionalización de los paneles 

aglomerados de Tamo de Arroz a los mercados internacionales. 

 Incentivar a los inversionistas nacionales y extranjeros a que inviertan en 

la elaboración y comercialización de los Paneles Aglomerados de Tamo 

de Arroz, ya que tiene un bajo costo, y es amigable con el ambiente. 
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CAPITULO III 

Propuesta. 

3.1.   Título de la Propuesta 

Plan estratégico para la comercialización de paneles aglomerados de Tamo de Arroz en 

los mercados internacionales y obtener una mejora en la Curva de Precios. 

3.2.   Criterios Para La Elaboración De La Propuesta 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se establecerá una propuesta, la 

misma que estará constituida por pasos a seguir, los cuales incluyen desde el cultivo hasta 

el procesamiento y comercialización del arroz; tomando en consideración las exigencias 

de los mercados internacionales y el cumplimiento de las normas establecidas. 

Previo a establecer la propuesta se deberá conocer la situación financiera, económica y 

política existente en el mercado local, así como también las leyes que se deberán cumplir 

y los organismos a los cuales se deberán acudir. 

3.3.   Justificación 

La propuesta plantea la creación de un plan estratégico para la comercialización de 

paneles aglomerados de Tamo de Arroz y poder así contribuir a la mejora de la curva de 

precios; incrementando los niveles de producción y comercialización; para de esta manera 

generar fuentes de trabajo y favorecer a la economía de las familias de los agricultores, 

del cantón y principalmente a la economía del país. 
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3.4.   Objetivo De La Propuesta 

Diseñar un plan estratégico para la comercialización de paneles aglomerados a partir del 

Tamo de Arroz en los mercados internacionales y obtener una mejora en la curva de 

precios. 

3.5.   Estudio De Mercado 

3.5.1. Estudio PESTA 

3.5.1.1.Factores Políticos 

 Estudio de las leyes nacionales como la constitución, la ley orgánica del régimen 

de la soberanía alimentaria; así como también las políticas del sector agropecuario 

ecuatoriano y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

3.5.1.2.Factores Económicos 

 La modificación existente en los precios del arroz debido a la inflación que existe 

en el mercado local. 

3.5.1.3.Factores Sociales 

 El estilo de vida que varía al pasar del tiempo, así como también el incremento 

que existe en la población. 

3.5.1.4.Factores Tecnológicos 

 La aplicación de la tecnología en referencia a los procesos y maquinarias, ya que 

esto ahorrarían tiempo en la producción del arroz.  



46 

3.5.1.5.Factores Ambientales 

 La utilización de fertilizantes ecológicos para combatir las plagas que causan 

daños a la producción arrocera. 

3.5.2. Estudio PORTER 

3.5.2.1.Rivalidad Entre Competidores 

 El sector arrocero es uno de los sectores de mayor competencia en el mercado 

global, en donde se deberán aumentar los gastos comerciales y tener una 

promoción de marketing, para poder así obtener una mayor cantidad de clientes. 

3.5.2.2.Amenaza De Nuevos Competidores 

 Las normativas existentes en el mercado local son muy pocas, por lo que el ingreso 

de nuevos competidores al mercado es de mayor facilidad, ya que solo deberán 

cumplir con las normas locales y las normas ISO. 

3.5.2.3.Productos O Servicios Sustitutos 

 Los productos sustitutos existentes en el mercado y que ofrecen los mismos 

beneficios, son el fideo y la papa. 

3.5.2.4.Poder De Negociación De Proveedores 

 Implantar negociaciones con los proveedores acerca de temas como la calidad, 

precio y crédito de la materia prima, que en este caso sería la semilla, los 

fertilizantes. 

3.5.2.5.Poder De Negociación De Clientes 

 Implantar condiciones con los clientes en las que se incluya los tiempos de pago 

y el volumen de consumo de arroz. 
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3.5.3. Estudio FODA 

3.5.3.1.Fortalezas 

 Calidad de arroz que se ofertará en el mercado. 

 Los altos valores de nutrientes y beneficios que posee el arroz 

 El posicionamiento que tiene el arroz en el mercado global. 

3.5.3.2.Oportunidades 

 Exportación del producto 

 Incrementar la economía local  

 La apertura de nichos de mercado 

3.5.3.3.Debilidades 

 La falta de aplicación de tecnología en los cultivos 

 El desconocimiento de otros usos del arroz 

 Costos de producción elevados 

3.5.3.4.Amenazas 

 Incremento de la demanda 

 El clima presente al momento de los cultivos 

 Las plagas que destruyen las plantaciones de los cultivos 

3.5.4. Plan Estratégico Para la Comercialización del Arroz en los Mercados 

Internacionales y Obtener una Mejora en la Curva de los Precios 

3.5.4.1.Producto. 

El producto a analizar en esta investigación es el arroz, como materia prima, el mismo 

que es un cereal y uno de los productos más consumidos a nivel mundial, por los altos 
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valores nutricionales, las vitaminas y minerales que posee; siendo así una fuente de 

energía para el organismo. 

3.5.4.2.Principales Productores de Arroz 

La producción de arroz en el año 2015, tuvo una baja debido a factores externos, tales 

como el clima, ya que en algunas regiones presentaron lluvias extensas y en otras sequías, 

lo que ocasionó una pérdida al momento de la cosecha. 

La tabla que se presenta a continuación, indica la variación de la producción de arroz 

blanco en los años 2014 y 2015; así mismo como las exportaciones y existencias de este 

cereal. 

Tabla 16: Variación De La Producción De Arroz En El Periodo 2014-2015 

En Millones De 

Toneladas 

Producción Arroz 

Blanco 

Exportaciones Existencias 

 2014e 2015p 2014e 2015p 2015e 

Mundo 494,3 490,3 45,6 44,8 173,9 

China 144,5 145,5 0,5 0,5 92,7 

India 104,8 100,0 11,1 11,5 20,5 

Indonesia 44,4 45,8 - - 6,3 

Vietnam 29,2 29,0 6,5 8,0 3,0 

Tailandia 22,7 21,3 11,0 9,8 16,2 

Brasil 8,2 8,5 0,8 0,8 0,6 

Pakistán 7,0 6,9 3,8 4,1 0,9 

USA 7,1 6,1 3,2 3,5 1,6 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: (Botanical-online, s.f.) 
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3.5.4.3.Principales Compradores De Arroz. 

Los compradores de arroz a nivel mundial que cuentan como los principales son los países 

de los siguientes continentes: África; Asia y América Latina. 

 

Figura No 16: Importación De Arroz Por Continentes Periodo 2016-2017 

Fuente: FAO 

3.5.4.4.Principales Canales De Distribución Para El Arroz. 

En Ecuador los canales de distribución son de dos tipos: canal de distribución directo y 

canal de distribución corto; el más utilizado es el canal de distribución corto, debido a 

que existe la intervención de los intermediarios, quienes hacen llegar el producto al 

consumidor final, en la tabla que se muestra a continuación se detalla cada uno de ellos: 
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Tabla 17: Canales De Distribución 

Canal De Distribución Descripción 

 

Directo No existe la presencia intermediarios, es decir, que el 

producto va desde el fabricante hasta el consumidor final; 

existiendo una relación directa entre productor y 

consumidor. 

 

Corto Existe la presencia de los intermediarios, es decir, que el 

fabricante vende su producto a una tienda o supermercado 

para que este sea distribuido al consumidor final; la relación 

se considera indirecta. 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: (Botanical-online, s.f.) 

 

 

3.5.4.5.Estrategias para Comercialización del Arroz 

Las estrategias que se han determinado en la propuesta y que podría obtener una mejora 

en la curva de precios, son las siguientes: 

 Estrategia A: optimizar los procesos de cultivo y cosecha del arroz. 

 Estrategia B: ofertar al mercado productos innovadores en base al arroz. 
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Tabla 18: Estrategia A 

Estrategia Actividad 

Optimizar Los Procesos De Cultivo Y 

Cosecha Del Arroz 

 Implementar capacitaciones para los 

agricultores o productores de arroz. 

 

 Incentivar la aplicación de tecnología 

en los cultivos, para obtener 

resultados en un tiempo más corto. 

Elaborado: Las autoras. 

Fuente: (Botanical-online, s.f.) 

 

Tabla 19: Estrategia B 

Estrategia Actividad 

Ofertar Al Mercado Productos Innovadores 

En Base Al Arroz. 

 Dar a conocer mediante 

capacitaciones acerca de los 

productos que se pueden elaborar en 

base al arroz. 

 

 Incentivar a los productores a 

elaborar estos productos, para poder 

así mejorar la economía local. 

Elaborado: Piza Betsy, Estrada Erika. 

Fuente: (Botanical-online, s.f.) 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

3.6. Conclusiones. 

Es factible la elaboración de paneles aglomerados a partir del tamo del arroz desde el 

punto de vista económico por cuanto beneficia al sector de estudio y al país en general, y 

comercialmente en vista de que, si hay mercado meta, tiene ventajas comparativas que 

los benefician. 

Se determinó que el sector donde se pretende exportar dichos paneles está en pleno 

desarrollo que crece día a día, según estudios realizado, permitirá una gran demanda de 

paneles aglomerados a partir del tamo del arroz, debido a las características intrínsecas 

del producto. 

La estrategia más conveniente económica y comercialmente para la elaboración de 

paneles aglomerados a partir del tamo del arroz es la utilización de la tecnología que 

busque ahorrar tiempo y costos en el proceso. 

Con la aplicación de las estrategias que se desprendieron del plan de mercado, se 

alcanzara una mejora en la curva de precios. 
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3.7 Recomendaciones 

Se debe realizar un estudio acerca de la frecuencia del consumo de los paneles 

aglomerados a partir del tamo del arroz en el mercado internacional, teniendo en cuenta 

que al momento de aplicar las estrategias se deberá conocer todo acerca del mercado para 

evitar informaciones erróneas, las mismas que pueden perjudicar a los productores del 

cantón y a la economía local. 

Se recomienda la explotación de la exportación de paneles aglomerados a partir del 

tamo del arroz. 

Implementar capacitaciones acerca del uso de tecnología para la fabricación de 

paneles aglomerados a partir del tamo del arroz, para obtener mejores resultados en un 

tiempo más corto. 

Se debe optimizar los procesos de cultivos y cosecha de arroz y ofertar al mercado 

productos innovadores en base del arroz. 
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Anexos. 

Foto Tomada en la Elaboración de Prototipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Tomadas de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  1: Bienvenida y Presentación De La Propuesta A Los Agricultores Al  
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Centro Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Entrega De Las Encuestas A Los Agricultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Realización De La Encuesta 
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Encuesta dirigida a los Pequeños y Medianos Productores de la Zonas Especiales 

de Desarrollo 8 

Estimado productor se está realizando un estudio prospectivo de la incursión de 

subproductos elaborados a base del arroz (Oryza Sativa) en nuevos nichos de mercado de 

la Zonas de Desarrollo 8, como aporte al cambio de la Matriz Productiva. Para ello hemos 

confeccionado el presente cuestionario que tiene como objetivo conocer todos los 

aspectos relacionados con el tema de referencia. el presente estudio busca identificar 

respuestas desde la Universidad de Guayaquil a los sectores productivos y Autoridades 

Gubernamentales, solicitamos de ustedes sus más sinceras respuestas ya que nos serán de 

gran ayuda. muchas gracias por la ayuda prestada.  
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ZONA: 

Encierre en un Círculo el Número de la Respuesta que Corresponda con su Criterio 

1.-Datos Generales 

# Edad: # Sexo # 

Sector 

Productiv

o 

# 

Cargo 

Dentro De 

La Unidad 

Productor

a 

# 

Nivel De 

Estudio 

N° De 

Empleados 

Que 

Laboran En 

La Empresa 

1 18-25 Años 1 Femeni

no 

1 Agricultura 1 Dueño 1 Sin Estudios  

 

 

 

_________ 

2 26-30 Años 2 Masculi

no 

2 Artesanal 2 Socio 2 Primaria 

3 31-35años   3 Manufactu

rero 

3 Presidente 3 Secundaria 

4 36-40 Años   4 Ganadero 4 Gerente 4 Superior 

5 41-55 Años     5 Administra

dor 

5 Postgrado 

6 56 O Más 

Años 

    6 Empleado   

      7 Otro: 

_________

__ 

  

 

5.1 Los Rios (  ) 5.3 Bolivar (  ) 5.5 Galápagos (  ) 8.2 Samborondón (  ) 

5.2  Guayas  (  ) 5.4 Santa Elena ( ) 8.1 Guayaquil  (  ) 8.3 Durán  (  ) 
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2.- Nivel de Producción Arrocera  

2.1 ¿Considera usted que la Curva de Precios ha tenido una mejora favorable en 

cuanto a la producción agrícola?  

N°   

1 Si ha mejorado  

2 No ha mejorado   

3 Se mantiene igual  

 

3.- Acceso a Nuevos Mercados. 

3.1 ¿Tiene usted acceso a los canales de comercialización como agricultor? 

   

    

 

3.2 La intermediación en la venta de sus productos es existente en el mercado 

 

 

3.3 ¿Estaría dispuesto a exportar su producto en el mercado internacional? 

 

 

 

Si No 

1 2 

Si No 

1 2 

Si No 

1 2 
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4- Nivel de Producción de Subproductos de Arroz 

4.1 ¿Conoce usted acerca de las propiedades y características del Tamo de Arroz? 

N°   

1 Si, Conozco  

2 Conozco Lo Mínimo   

3 Desconozco  

 

4.2 ¿Conoce usted productos elaborados de Tamo de Arroz? 

 

 

 

5. Nivel de Ingresos Económicos. 

5.1 ¿Existe un aumento en los ingresos económicos de los habitantes del cantón 

Samborondón con la aplicación del cambio de la matriz productiva en la cosecha de 

arroz? 

N°   

1 Si Ha Aumentado  

2 No Ha Aumentado   

3 Se Mantiene Igual  

Si No 

1 2 
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5.2 ¿Cree usted que sus ingresos económicos mejorarían con la utilización del 

Tamo de Arroz? 

N°   

1 En Gran Medida  

2 Moderadamente  

3 Nada  

 

6- Sostenibilidad Ambiental 

Políticas que se Deben Aplicar para Reducir la Contaminación Ambiental. 

6.1 ¿Cuál es la logística que usted aplica con el Tamo de Arroz? 

N°   

1 Quemado  

2 Se Desecha  

6.2 ¿Considera usted que al aplicar la reutilización del Tamo de Arroz se 

contribuiría con la sostenibilidad ambiental? 

N°   

1 En Gran Medida  

2 Moderadamente  

3 Nada  

 



61 

Bibliografía 

 

Alcaldía De Samborondón. (S.F.). Actividad Económica Y Productiva. Obtenido De 

Alcaldía De Samborondón: Http://Www.Samborondon.Gob.Ec/Actividad-

Economica-Y-Productiva/ 

Alcaldía De Samborondón. (S.F.). Datos Generales. Obtenido De Alcaldía De 

Samborondón: Http://Www.Samborondon.Gob.Ec/Datos-Generales/ 

Alelú Hernández, M., Cantín García, S., López Abejón, N., & Rodríguez Zazo, M. 

(S.F.). Estudio De Encuestas. Obtenido De Universidad Autónoma De Madrid: 

Https://Www.Uam.Es/Personal_Pdi/Stmaria/Jmurillo/Investigacionee/Presentaci

ones/Curso_10/ENCUESTA_Trabajo.Pdf 

Allauca Pincay, L., Amen Loor, H., & Lung Alvarez, J. (2009). Uso De Sílice En 

Homigones De Alto Desempeño. Obtenido De Escuela Superior Del Litoral: 

Https://Www.Dspace.Espol.Edu.Ec/Bitstream/123456789/8676/1/D-39840.Pdf 

Barcia, W. (2012). La Producción De Arroz En El Ecuador. Obtenido De Educándonos 

En El Ámbito Económico: Http://Ambitoeconomico.Blogspot.Com/2012/10/La-

Produccion-De-Arroz-En-El-Ecuador.Html 

Botanical-Online. (S.F.). Arroz. Obtenido De Botanical-Online: Http://Www.Botanical-

Online.Com/Arroz.Htm 

Constitución De La República Del Ecuador. (2008). Obtenido De Asamblea 

Constituyente: 

Http://Www.Asambleanacional.Gob.Ec/Documentos/Constitucion_De_Bolsillo.

Pdf 



62 

Coordinación General Del Sistema De Información Nacional. (2016). Obtenido De 

Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca: 

Http://Sinagap.Agricultura.Gob.Ec/Importaciones-Y-Exportaciones-Bce 

Delgado, I. F. (2011). Arroz Del Ecuador. Obtenido De Departamento Arroz 

Ecuaquímica: Http://Www.Ecuaquimica.Com.Ec/Info_Tecnica_Arroz.Pdf 

El Universo. (29 De Noviembre De 2009). Un Proyecto Con La Cascarilla De Arroz 

Ayuda Al Ambiente. El Universo. Obtenido De 

Http://Www.Eluniverso.Com/2009/11/29/1/1430/Un-Proyecto-Cascarilla-Arroz-

Ayuda-Ambiente.Html 

Fuentes Talavera, F., Mendoza Jiménez, J., & Gómez Amador, A. (2005). Elaboración 

Y Evaluación De Tableros Aglomerados A Base De Fibra De Coco Y Cemento. 

Obtenido De Universidad De Colima: 

Http://Digeset.Ucol.Mx/Tesis_Posgrado/Pdf/Martha_Novoa_Carrillo.Pdf 

Infoagro. (S.F.). El Cultivo Del Arroz. Obtenido De Infoagro: 

Http://Www.Infoagro.Com/Herbaceos/Cereales/Arroz.Htm 

La Oferta, La Demanda Y El Mercado. (S.F.). Obtenido De 

Http://Assets.Mheducation.Es/Bcv/Guide/Capitulo/8448181042.Pdf 

Ley Orgánica Del Régimen De Soberanía Alimentaria. (2011). Obtenido De 

Http://Www.Soberaniaalimentaria.Gob.Ec/Pacha/Wp-

Content/Uploads/2011/04/LORSA.Pdf 

MAGAP. (2014). GUAYAQUIL. 

Peláez, A., Rodríguez, J., Ramírez, S., Pérez, L., Vásquez, A., & González, L. (S.F.). 

Entrevista. Obtenido De Universidad Autónoma De Madrid: 



63 

Https://Www.Uam.Es/Personal_Pdi/Stmaria/Jmurillo/Investigacionee/Presentaci

ones/Curso_10/Entrevista_Trabajo.Pdf 

PRONACA. (S.F.). Derivados De Arroz. Obtenido De PRONACA: 

Http://Www.Pronaca.Com/Site/Principal.Jsp?Arb=283 

Quiceno Villada, D., & Mosquera Gutierrez, M. (2010). Alternativas Tecnológicas Para 

El Uso De La Cascarilla De Arroz Como Combustible. Obtenido De 

Universidad Autónoma De Occidente: 

Https://Red.Uao.Edu.Co/Bitstream/10614/1327/1/TME00462.Pdf 

Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo. (2013). Plan Nacional Del Buen 

Vivir 2013-2017. Obtenido De Http://Www.Buenvivir.Gob.Ec/Herramientas 

Viva Samborondón. (18 De Abril De 2013). Por Los Caminos Del Arroz. El Universo. 

Obtenido De Http://Www.Eluniverso.Com/2013/04/18/1/1528/Caminos-

Arroz.Html 

 


